
 

 

 

 



 

Solamente en un lugar 
podemos ver a la misma vez 
viviendo a piratas y hadas, a 
indios y sirenas... ¿Sabes 
dónde? Pues vuela hasta lo 
más alto, en la segunda 
estrella a la derecha y todo 
seguido hasta el amanecer. 
 
Presentamos el fantástico 
diorama de "Hook y el 
secuestro de Tigridia", 
realizado por AMCLICKS y 
basado en el libro Peter Pan 
del escocés J.M. Barrie. Más de 
setecientos clicks de Playmobil 
recrean el país de Nunca 
Jamás, con el Árbol del 
Ahorcado, la laguna de las 
Sirenas, el campamento indio, 
el puerto pirata, el bosque Tiki 
en el que viven las hadas... 
Todo un mundo de fantasía 
para vivir una gran historia y 
conocer a Peter Pan, a Wendy, 
a los Niños Perdidos, a Tigridia 
y, cómo no, al terrible James 
Hook, el Capitán Garfio. 
 
Tigridia ha sido secuestrada 
por Garfio que la lleva a la roca 
de la calavera para interrogarla 

mientras mantiene presa, en el Jolly Roger, a Campanilla. Los indios realizan la danza de la guerra 
para combatir a los piratas y rescatar a su princesa. Wendy y Peter Pan se entrevistan con las sirenas 
para saber dónde y cómo rescatar a la princesa Tigridia. Las hadas realizan sus conjuros para proteger 
a los Niños Perdidos de los piratas, los cuales beben, comen, pelean, cuentan sus aventuras y los 
tesoros que han robado. 
 
A partir del día dos de Septiembre en el Centro Comercial La Ermita se podrá disfrutar de este 
formidable diorama. 
 



 

 

Este mes de Agosto, la fama ha sido lograda por el custom de  

elpalymobilcapillita 

¡EHNORABUENA! 

Y POR GENTILEZA DE  

HA SIDO PREMIADO CON: ¡¡ REFERENCIA 6690!! 

 

 

“Buscáis la fama, pero la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar” así empezaba la 

afamada serie de los 80, y AMCLICKS y el orgulloso patrocinador de este concurso FRIKICOLLECTION 

os ayudará a encontrar la fama entrando en el SALON DE LA FAMA. 

En la sección” Salón de la Fama” del menú ClickZone de la página web recogeremos todos los 

ganadores de en la sección CONCURSO SALON DE LA FAMA, además la foto del custom ganador 

estará expuesta en la página principal de la web de AMCLICKS todo el mes

, como patrocinador, premiará al ganador con un bonito obsequio en cada 

concurso. ESTE MES DE ABRIL EL PREMIO SERÁ ¡¡DOS SOBRES SORPRESA DE LA SERIE 12 CHICOS!!  

Podrán participar en él todo el mundo que lo desee (socios y no socios), sólo hay que compartir un 

custom en el hilo destinado a tal fin el foro dentro de la sección CONCURSO SALON DE LA FAMA 

conforme a las bases que allí mismo están explicadas. La inscripción se realizará del día 1 del mes al 

día 20 inclusive. Una vez todos los participantes estén registrados, del 21 al 28 se procederá a la 

votación para obtener la fama.  

¡No lo pienses más, saca foto a tus playmobil y a conseguir la FAMA! 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI5aKN2c3QAhXJ7hoKHRr5AgUQjRwIBw&url=http://www.frikicollection.es/&psig=AFQjCNGcWsYcR2_tt_1lbzIci1BSazX8XQ&ust=1480499641990754


 

¡¡¡ABIERTO A TODOS LOS PÚBLICOS!!

El foro, abierto a todo el público independientemente de que sean socios, es el lugar perfecto 

donde poder compartir inquietudes, fotografías, curiosidades, así como conocer la actividad de 

AMCLICKS. ¡Tenemos concursos, información y sobre todo muy buen rollo! ¡Anímate y participa! 

Entra en la sección foro de nuestra web http://amclicks.org y sigue los pasos que se dan allí de 

registro. 

De Febrero destacamos:  
 

PLAYMOHISTORIAS 

¿Tienes una historia que contar? ¿Tu cabecita loca no deja de dar vueltas y de ingeniar esto y lo 

otro?¿Tus clicks están hartos de estar guardados en cajas y bolsas o de acumular polvo en la 

estantería? ESTE ES TU SITIO!! NO LO DUDES Y COMPARTE TU PLAYMOHISTORIA!! 

Una playmohistoria es una fantástica oportunidad de lucir tus muñecos, de darle un sentido a tú 

colección y de crecer como montador, NO TE LO PIENSES, ENTRA EN EL FORO DE AMCLICKS Y BUSCA 

LA SECCIÓN! ESTAREMOS ENCANTADOS DE CONOCER TU PLAYMOHISTORIA. 

 

 

LAS NOVEDADES, CURIOSIDADES Y LINCENCIAS DE PLAYDALAI  
El forero Playdalai está echando el resto en el foro y reflejo de ellos son la multitud de hilos abiertos con 
datos curiosos e interesantes acerca de lo que rodea a Playmobil, no te lo pierdas y visita sus hilos en el 
foro.  
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 

http://amclicks.or/
http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/se-'reedita'-el-deshollinador-con-nueva-referencia-9296/?action=dlattach;attach=5796;image
http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/nueva-referencia-exclusiva-9392-'der-lebkuchner'/?action=dlattach;attach=6107;image
http://amclicks.org/foro/novedades-playmobil/novedades-alemania-diciembre-2017-enero-2018/?action=dlattach;attach=5666;image
http://amclicks.org/foro/curiosidades-y-miscelanea/ediciones-exclusivas-para-quelle-(1975-2007)/?action=dlattach;attach=6586;image


 

GALERIAS FOTOGRAFÍCAS (fotos mostradas en los diferentes hilos)  
Fotos de los foreros ,  labestia, tchatorman y playmobilcapillita 

 

                     

 

Hoy toca entrevistar a una persona muy querida y conocida por gran parte de la familia playmobilera, 

Gregorio, conocido en las redes como playdalai. 

Amclicks: Para empezar vamos a saber algo más de ti. Háblanos un poco de tu relación con este 

hobby. ¿Desde cuándo y qué tipo de coleccionismo es el tuyo? 

http://amclicks.org/foro/mi-vitrina-de-customs/el-vadal-constrictor/?action=dlattach;attach=6141;image


 

Gregorio: Bueno, pues mis comienzos en el 

coleccionismo de Playmobil se remontan a 

2009, tras visitar una feria con dioramas que 

se hizo ese año en el Mercado Puerta de 

Toledo de Madrid. Recuerdo que me gustó 

tanto lo que vi y me trajo tan buenos 

recuerdos, que unos días después me pasé 

por algunas jugueterías cercanas y compré 

algunas referencias de la serie Roma, Egipto y 

Medieval. Por mi formación académica, esas 

eran las series que más me atraían ya como 

adulto (en mi infancia tuve el barco pirata –

que conservo intacto- y algunas otras cajas 

pequeñas de temática variada). Con el paso de los meses, fui consiguiendo más y más referencias 

de estas series y me propuse coleccionar todas aquellas que me gustaran. En ese momento, no 

tenía otra pretensión que esa, ni tenía tan claro como ahora qué tipo de coleccionista podría ser. Lo 

importante era ir completando la “colección”. Pero la colección iba creciendo y las ganas de abrir 

cajas disminuían con la misma intensidad. Y por otras circunstancias de las que seguramente 

hablaremos más adelante, acabé convirtiéndome en eso que llaman coleccionista de caja cerrada. 

 

Entonces ¿tu formación académica te guio hacia las referencias que coleccionas, o ahora ya que te 

has centrado en las cajas cerradas abarcas más temáticas? 

No, me mantengo fiel a las temáticas que comencé a coleccionar: Roma, Egipto, medieval, vikingos 

y bárbaros. En alguna ocasión sí que he comprado alguna caja o referencia al margen de esas 

temáticas, pero ha sido algo puntual (por ejemplo la cueva con el explorador 3017 o la reedición de 

la goleta del DS). 

 

¿Y todo cerrado? ¿No te han 

entrado ganas de abrir alguna 

caja? 

Todo cerrado: cajas, blisters, 

huevos, promocionales, 

bolsas del DS... Es posible que 

en los primeros meses alguna 

gana tuviera, pero con el paso 

de los años podríamos decir 

que ninguna. Mi manera de 

entender el coleccionismo 

también ha ayudado, claro. 

 



 

¿Y de todas las que posees, cuál es a la que más aprecio la tienes? 

Es algo que nunca me he planteado, así que déjame pensarlo un poco. No te diría una en particular, 

sino unas cuantas referencias que me hizo mucha ilusión conseguir en su momento. Por ejemplo, la 

conocida como dama Vedes 4984. También la mazmorra medieval exclusiva 4063. Y, por supuesto, 

la serie de castillos y otras referencias exclusivas USA de hacia mediados de los 2000 (5725, 5738, 

5740, 5742, 5783 y 5787). Recuerdo que el último que conseguí fue el castillo de las águilas 5783, 

que lo encontré en una juguetería de Canadá. El envío era carísimo, pero era lo único que me 

faltaba para completar esa "serie", así que no me lo pensé demasiado. Guardo también con cariño 

los Telepizza Medieval y Romanos. 

 

No me extraña que guardes con 

cariño esos piezones...En este 

mundillo, eres conocido sobre 

todo por tus trabajos de 

investigación. Cuéntanos algo más 

sobre ellos. 

Como no. Esa era la evolución 

natural que más pronto que tarde 

debía seguir mi afición por los 

clicks, pues siempre me ha 

apasionado la investigación 

histórica y he sentido curiosidad 

por conocer más de aquello que 

en un momento dado me ha 

podido interesar. Mi formación académica aquí también jugó un papel importante. Y también un 

librito muy interesante que en este mundillo todos conocemos. Volviendo a ese verano de 2009, 

además de ir comprando más y más cajas, también empecé a buscar información por internet. Y 

entonces conocí ese manual imprescindible para cualquier coleccionista de Playmobil: el Collector. 

Supongo que cuando ya tuve más o menos claro que los clicks iban a quedarse por mucho tiempo 

en mi vida, decidí comprármelo. Eso fue en enero de 2010.  Dos meses después, decidí darme de 

alta en ese espacio virtual que en otro tiempo fue tan importante para muchos coleccionistas y 

aficionados: el foro de Playclicks. Allí pasé varios años, publicando decenas de artículos. Todo 

empezó con un proyecto muy laborioso de revisión y actualización del Collector que comencé en 

agosto de 2011. En líneas generales, consistía en verificar que toda la información recogida en 

aquel era correcta; detectar e incluir todo aquello que su autor hubiera pasado por alto; y 

actualizar periódicamente el catálogo con las novedades que cada año fueran apareciendo. Ese 

trabajo tenía una sección de comentarios en la que regularmente incluía algunos textos con 

información y curiosidades sobre determinadas referencias. Poco después, comencé también a 

publicar artículos monográficos, ya en la sección de Rarezas (recuerdo que mi primer artículo fue 

sobre unos promocionales españoles  de los  que casi nada se sabía y había estado investigando: 

los de Playline de TAU Advanced). Y esa es mi manera de “disfrutar” de los clicks, investigando 

sobre su historia y compartiéndolo con el resto de la comunidad clickera. Tras dos años de sequía, 

motivada por una pérdida de ilusión y ganas, Amclicks me brindó la posibilidad de colaborar con 



 

ellos dando contenido a la sección de Novedades de su foro y publicando todo aquello que me 

apeteciera. Y después de once meses escribiendo otra vez en un foro de Playmobil, he vuelto a 

recuperar esas ganas e ilusión perdidas, rodeado de estupendos compañeros y amigos que siempre 

han estado ahí en los malos momentos. 

 

¿Esa pérdida de ilusión y ganas estaba motivada por algún motivo especial, o simplemente fue un 

"Kitkat" en tus investigaciones? 

No, ojalá hubiera sido un “kitkat” de esos. Fueron causas exógenas las que la motivaron. Desde que 

empecé a participar con asiduidad en el foro de Playclicks, me involucré muchísimo. En octubre de 

2012, su dueño me propuso entrar en el equipo de moderadores. Tardé casi dos semanas en darle 

una respuesta definitiva, tenía muchas dudas. Actualmente, ese foro no es ni la sombra de lo que 

fue. Pero entre 2012 y 2015, la participación era intensa, cada día se escribían cientos de mensajes. 

Era consciente de que aceptar ese cargo iba a repercutir en el tiempo que le dedicaba a esta 

afición. Pero, principalmente, mis dudas las generaban la naturaleza de ese foro y el trato de favor 

a algunos usuarios, en un foro en el que estaba prohibida la venta. En el fondo, ambas cuestiones 

estaban relacionadas, pues, como es público y notorio, el dueño de Playclicks también lo era de 

Mercakekos, la primera tienda especializada en Playmobil que se puso en marcha en España. Esta 

juguetería se publicitó en exclusiva en Playclicks durante más de diez años, con el consiguiente 

beneficio que eso le supuso, pues el escaparate que representaba Playclicks era impagable. Pero, 

bueno, el foro pertenecía a un particular y este “corría” con los gastos que generaba mantenerlo, 

así que nada que objetar a que lo aprovechara para sus intereses particulares y comerciales. Claro, 

el problema vendrá unos años después, cuando este “sufragio” ya no le interese o no le resulte tan 

rentable, y quiera que lo asuman los usuarios. Finalmente, acabé aceptando ese ofrecimiento y 

estuve durante más de tres años como moderador. Ahora, tengo claro que fue un error, no tendría 

que haber aceptado jamás. Desde el primer momento, hubo problemas. Primero, por los prejuicios 

de algunos miembros de una asociación por todos conocida y que no voy a nombrar, simplemente 

por el hecho de ser de Madrid y tener relación con ciertos coleccionistas de esta ciudad a quienes 

ellos detestaban. Pero, paradojas de la vida, los problemas más graves iban a venir de dentro. El 

foro era como era: tenía un dueño, había una serie de intereses creados, y, como no, ciertos temas 

tabú. En todos mis años como moderador, nunca me callé y siempre dije todo lo que pensaba, 

fuera quien fuera. Pero, claro, 

por esto, en ciertos entornos, 

siempre acabas pagando un 

alto precio. En mi caso, la 

expulsión de la moderación y 

un intento de relegarme al 

ostracismo virtual de por 

vida, del que solamente pude 

“escapar” teniendo que 

renunciar a ese foro para 

siempre; es decir, solicitando 

la eliminación de mi cuenta. 

La última etapa como 



 

moderador fue muy tensa, y lo mejor hubiera sido haberlo dejado mucho antes. En todo caso, 

siempre me sentiré muy orgulloso de aquella etapa en Playclicks, siendo en todo momento 

moderador de Playclicks y no de su propietario, intentando hacer de aquel lugar un sitio más justo 

y sin privilegios. Otros, en cambio, “trabajaron” para perpetuar ese régimen; o, en el mejor de los 

casos, miraron para otro lado. Los dos moderadores que aún dignificaban con su presencia ese 

“equipo” y que en su momento se negaron a firmar la versión “oficial” de los hechos, acabarían 

abandonándolo unos meses después. Para mí es un orgullo compartir nuevamente un foro de clicks 

con ellos. 

 

Entonces, no es oro todo lo que reluce, y la casa de todos resulta que sólo era de unos pocos, y todo 

esto te hizo abandonar ese foro. Pero ese tiempo desaparecido ¿te hizo plantearte dejar el hobby, o 

seguiste con tus investigaciones, pero sin darlas a conocer? 

A ver, ese lugar siempre ha sido de una persona: de su propietario. Eso siempre ha sido así y 

seguirá así por mucho tiempo, pues aquel ahora está rodeado de varios incondicionales acríticos 

que defienden muy bien sus intereses. Algunos intentamos que fuera la casa de todos, sin 

privilegios y con transparencia en la gestión; pero, por desgracia, ya ninguno de nosotros sigue allí. 

Desde luego, todo aquello que pasó me hizo replantearme mi afición; pero en ningún momento 

llegué a desconectar del todo, pues seguía en contacto con decenas de compañeros y amigos que 

rechazaban el trato que había y estaba recibiendo en Playclicks. Fueron momentos complicados, 

pero nunca me faltó el apoyo y los ánimos de todos ellos, tanto dentro como fuera de ese foro. 

Nunca perdí tampoco el interés por seguir al día en cuanto a las novedades y noticias que generaba 

Playmobil, aunque sí las ganas de seguir coleccionando. A lo que sí afectó completamente todo 

aquello fue a mi ilusión y a la manera en que yo disfrutaba de esta afición; es decir, investigando y 

escribiendo sobre este juguete. Ahí sí que hubo un parón por completo. Como ya comenté con 

anterioridad, esa sequía “productiva” de casi tres años terminó cuando empecé a colaborar en este 

foro. Y espero poder seguir haciéndolo muchos años más. 

 

Hablemos entonces de tus investigaciones. ¿Hacia donde se dirigen? Hace ya bastantes años que 

salió el último Collector, ¿no has pensado en editar tus trabajos? 

No, es algo que nunca me he planteado. De todas formas, el trabajo de revisión que comencé en 

2011 y he retomado hace unos meses, es, en sí mismo, una actualización de la edición de 2009 del 

Collector, pues en el listado se encuentra todo lo que no está recogido en aquel. Así que, de alguna 

manera, es algo que ya estoy haciendo. Como comentaba en alguna de las respuestas anteriores, 

mi manera de disfrutar de esta afición es escribiendo y publicando artículos en nuestro foro. No me 

marco ningún plan o meta, simplemente investigar sobre algo que me resulte relevante o curioso 

de nuestro juguete y compartirlo con los demás. Y como hay tantas y tantas cosas sorprendentes e 

interesantes de Playmobil, el disfrute lo tengo asegurado durante muchos años. 

 

La verdad, sería una pena haberte perdido, a ver quién nos podía enseñar todas esas rarezas que 

descubres. Y de todo lo que has investigado, ¿qué es lo que más te ha gustado o disfrutado 

estudiándolo? 



 

Muchas gracias, Víctor. Como en cualquier área o ámbito de investigación, siempre es muy 

gratificante descubrir o localizar algo de lo que no se tenía constancia. Por ejemplo, en nuestro 

caso, encontrar alguna referencia desconocida hasta la fecha. Por supuesto, luego hay que buscar 

información y toda la documentación posible sobre el hallazgo. Pero este, por sí mismo, ya es 

motivo de satisfacción. De Playmobil no hay prácticamente nada sobre lo que no me guste 

investigar, leer o trabajar. Disfruto mucho con los inventarios, la catalogación, las presentaciones 

de una referencia curiosa, etc. Luego siempre hay artículos que cuando los acabas te sientes 

especialmente satisfecho con el resultado final. En este sentido, me gustan mucho todos los 

trabajos que llevo escritos sobre las licencias de Playmobil hasta ahora (Famobil, Playpeople, Trol, 

Estrela y Aurimat); el de la Historia de la publicidad de Famobil; el de Playmobil Didact y Playmobil 

Start; el de las Cajas japonesas entre españolas; o dos de los últimos que he presentado en el foro: 

el de las Ediciones exclusivas Schaper para Grandes Almacenes y el de las Bolsas de accesorios 

3900, 3901 y 3902. 

 

¿Y no te ha pasado nunca, ya que todos tus trabajos los pones gratuitamente al alcance de todo el 

mundo, que alguien se haya aprovechado y lo haya publicado en alguna revista o sitio cómo suyo? ¿O 

hay algún tipo de código ético que lo impide y se respeta? 

Sí que me ha pasado, sí. Que yo me haya enterado, en dos ocasiones. La primera, de casualidad. 

Haciendo una búsqueda sobre algo de Playmobil en internet, de repente me encuentro con un 

resultado cuyo texto me resultaba muy familiar. Pincho en el enlace y resulta que me lleva a un 

foro de Tente en el que un tipo me había “fusilado” literalmente la mayor parte de mi trabajo 

sobre la historia de Trol (una de las dos licencias brasileñas). Claro, me puse en contacto con el 

administrador del sitio para mostrarle el plagio descarado. Y la verdad es que no estaba muy por la 

tarea de enmendar al sujeto; pero después de cruzar algunos mensajes, finalmente incluyó unas 

líneas poniendo la fuente del texto del que se había plagiado el artículo y el autor. Por desgracia, 

en internet esto es muy normal y la falta de respeto hacia el trabajo de los demás es lo habitual. Y 

la segunda ha sido este mismo año y esta vez sí que relacionada con los clicks, en una revista 

española de coleccionismo de juguetes. La utilización de mis textos no fue tan descarada como la 

de aquel foro de Tente, pero sí que el “autor” había copiado literalmente algunas frases mías y 

tomado información de varias de mis investigaciones sobre promocionales y licencias. Y esta vez no 

se trataba de ningún desconocido, ni mucho menos. También me puse en contacto, en este caso, 

con el director de la publicación. Pero parece que se habían juntado el hambre de uno con las 

ganas de comer del otro. En fin, allá cada cual con su conciencia. Yo soy muy feliz publicando en 

nuestro foro y no necesito hacerlo en ninguna otra parte. Y si algún día quisiera hacerlo, tengo muy 

claro donde no lo haría. Por supuesto, se puede y se deben utilizar datos, informaciones y trabajos 

de otros autores. En la investigación histórica o la periodística, es muy habitual y forma parte 

fundamental del oficio. Pero hay que hacerlo como marcan la ética y el respeto hacia el trabajo de 

los demás colegas. Claro que existen códigos éticos, pero estos no sirven de nada si la persona 

carece de toda ética. Imagino que cuando se juntan la falta de ética y de talento con un afán de 

notoriedad por publicar lo que sea "porque yo lo valgo", pueden pasar estas cosas. 

 



 

Muy fuerte esto que comentas, me creí que había mejor rollo en este mundo, y que existía un cierto 

compañerismo. 

Y lo hay, Amclicks es un magnífico ejemplo de ello. Pero si ampliamos el espectro a toda España, 

pues ahí ya te encuentras de todo, como en cualquier colectivo amplio. 

 

¿Has estado en algún FunPark o en la fábrica de Onil? Si 

es así, cuéntanos tu experiencia allí. 

Pues fíjate, los recuerdos más bonitos que guardo de 

todos estos años como aficionado y coleccionista de 

Playmobil tienen que ver con mis visitas a la fábrica de 

Onil y al FunPark de Zirndorf. El primero de ellos se 

produjo en junio de 2011. Para alguien que había crecido 

con los Famobil, recorrer varios sitios emblemáticos del 

Valle del Juguete alicantino como Ibi, Onil, Castalla; y 

visitar las viejas instalaciones de Famosa y la mítica fábrica donde se hicieron nuestros clicks, fue 

algo muy especial para mí, una experiencia inolvidable. Y lo mismo puedo decir de mi visita a 

Nuremberg, Zirndorf y el FunPark, en septiembre 

de 2013. Al margen de que Nuremberg es una 

ciudad preciosa, llegar a Zirndorf y recorrer los 

varios cientos de metros que la separan del 

FunPark fue algo mágico, escoltado por esos clicks 

medianos que te van marcando el camino a 

seguir. Luego las sensaciones en el propio FunPark 

son indescriptibles, en ese escenario 

incomparable y que tanto evoca al juguete.  

 

Llegando ya al final de la entrevista, ¿algún otro hobby aparte de los Playmobil? 

Sí, claro, algunas otras aficiones hay por ahí. El problema es que es imposible sacar tiempo para 

todas y, si le dedicas más del debido a una de ellas, siempre acabas dejando un poco de lado el 

resto. Pero supongo que es algo que nos pasa a todos. También por ello a veces intentas buscar la 

manera de combinarlas o compaginarlas. Por ejemplo, en mi caso, dos de mis principales aficiones 

son la Historia y el atletismo, el cual practico desde hace más de 20 años. Durante una época, 

publiqué algunos artículos en revistas de atletismo especializadas, como las de la RFEA y la IAAF. En 

cierto modo, estaba haciendo al mismo tiempo dos cosas que me apasionaban. Este mismo 

ejemplo me valdría para mi afición a Playmobil, pues cuando estoy escribiendo e investigando 

sobre ello es como si estuviera disfrutando doblemente. Además de las tres anteriores (en el caso 

de la Historia, además es mi oficio), me gusta mucho la lectura, por supuesto. Y también el cine y la 

música, especialmente el cine clásico tanto norteamericano como otros de la misma o mayor 

calidad que se hacía en algunos países europeos, como Gran Bretaña, Francia, Italia o España; y la 

música de los grupos de esa época irrepetible en España que se conoce como la Movida. 

 



 

Para finalizar unas preguntas cortas, con respuesta corta. ¿Será posible? [risas] 

¿Día o noche? Noche. ¿Comida ?Huevos fritos con 

patatas fritas. ¿Bebida? Nada como el agua. ¿Calle o 

sillón? Las dos. Hago mucho deporte, pero me gusta 

también estar en casa. ¿Deporte? Atletismo. 

¿Hobby? Playmobil. ¿Libro? La saga/fuga de J.B. 

¿Película? Calle Mayor, de Bardem ¿Canción? El 

eterno femenino (La Mode ) ¿Un lugar? Por muchos 

motivos, San Cristóbal de la Laguna. ¿Un momento 

importante? Mi primera conferencia .Y las cuatro 

últimas sobre el mundo Playmobil. ¿Una referencia? 

Por supuesto, el castillo 3666. ¿Un diorama? Por supuesto también, Cité du Roi. ¿Una pieza que te 

gustaría conseguir? La caja de Telepizza Egipcios, por ejemplo. ¿Una persona que recuerdas con 

cariño? Tengo la enorme suerte de que sean varias y de que todas estén en nuestro foro. 

Ser socio de Amclicks, es una de las mejores decisiones que puedes tomar, formarás parte de un 

increíble colectivo de personas con los que podrás compartir esta maravillosa afición, así como 

aprender un montón de cosas sobre los playmobils y por medio de los customs y de los montajes 

cosas fascinantes sobre historia y el mundo que nos rodea. 

Al asociarte podrás montar y colaborar en las diferentes actividades de la asociación como reuniones, 

visitas a museos y lugares de interés y acudir a eventos. Sin olvidar que tendrás derecho a colaborar y 

participar en las diferentes exposiciones y montajes en los que AMCLICKS esté presente. 

Además al hacerte socio podrás entrar en la parte restringida del foro, donde podrás seguir el día a 

día de la asociación y conocer de primera manos todas las noticias referentes al mundo de los 

playmobil y de Amclicks. 

Para hacerte socio, sólo tienes que rellenar el formulario que aparece en la página web., de la sección 

HAZTE SOCIO.  

En Facebook podréis encontrar todas las fotos de los diferentes 

dioramas y exposiciones que hemos realizado en nuestra trayectoria 

como Asociación. 

En Twitter podréis participar en juegos, concursos, debates… y por 

supuesto información, noticias y fotografías. 

 Y por supuesto también en nuestra página web.  

Antes de despedirnos, recordaros que en los Mercados del juguete de la Ermita, de Parque Rivas y de 

Aluche tenemos una mesa como punto de encuentro de socios de Amclicks y gente interesada en 

nuestra asociación. ¡¡¡¡Búscanos!!!! 


